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Agenda de ocio y cultura 
 

Teatro para toda la familia con “Soy una Nuez” este fin de 

semana en Las Rozas 

 Planes para disfrutar al aire libre con la Feria de Artesanía y 

Alimentación, la Feria Verde o una ruta guiada por la Retorna 

 Exposiciones de fotografía urbana o de la historia del deporte en 

nuestro municipio, ilustración digital y de pintura y escultura  

La programación cultural del Ayuntamiento de Las Rozas ofrece este sábado una 

propuesta teatral para toda la familia con “Soy una nuez”, de Zum Zum Teatre, un 

montaje reconocido con los premios a la Mejor Dirección y a la Mejor Interpretación 

Coral en FETEN 2021 que se podrá ver en el escenario del Teatro del Centro 

Cultural Pérez de la Riva a las 18 horas. 

En las bibliotecas municipales, esta tarde a las 19 horas en la Leon Tolstoi, tendrá 

lugar la presentación del libro Para qué leer, de Paulo Cosín Fernández, una cita 

cuya entrada es libre hasta completar aforo. También en las bibliotecas, los 

pequeños de 4 a 10 años pueden participar en el 11º Concurso de Marcapáginas 

que organiza el área de Cultura con motivo del Día del Libro. Con el tema único “El 

libro y la lectura”, los participantes confeccionarán en casa sus marcapáginas y 

podrán entregarlos en cualquiera de las tres bibliotecas hasta el próximo 6 de 

mayo. Las bases del concurso están publicadas en la web municipal 
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Exposiciones 

El artista roceño Jose Ángel Izquierdo @Jaicano presenta su muestra “Titánides”, 

una exposición al aire libre que recoge una selección de fotografías que abordan el 

paisaje urbano, con especial interés hacia los grandes edificios que recortan el cielo 

de Madrid. Durante más de una década ha retratado el proceso de transformación 

de los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid a través de la 

edificación de nuevas torres empresariales. La exposición estará en la plaza de 

España desde este sábado y hasta el 24 de abril, y se trasladará a la plaza José 

Prat, junto a la biblioteca Las Matas Marga Gil Röesset, donde se podrá visitar del 

27 de abril al 30 de mayo. 

También el sábado se inaugura en la Sala J.M. Díaz Caneja del Centro Cultural 

Pérez de la Riva “Miradas”, de Maca Calma, una muestra de la obra de esta artista 

que incluye ilustraciones digitalizadas, así como coloreadas con acuarelas irisadas y 

que se podrá ver hasta el próximo 20 de mayo. 

Y hasta el 15 de abril el hall del polideportivo de Navalcarbón acoge la exposición 

“Deporte en nuestro ADN. 26 años”, un recorrido por la historia del deporte en Las 

Rozas desde el año 1974 hasta el 2000 a través de fotografías. 

También se puede visitar hasta el 30 de abril “Vida (pintura) y Sentimiento 

(escultura)”, una muestra del artista José Antonio Castro que está expuesta en la 

sala del Auditorio. 

 

Actividades al aire libre 

El fin de semana llega también con citas al aire libre, la primera, la Feria de 

Artesanía y Alimentación, abrirá sus puertas en la calle Real mañana por la tarde y 

durante todo el fin de semana ofrecerá productos sorprendentes de diferentes 

culturas. La Feria estará abierta mañana de 17 a 22:30 horas y de 11 a 22:30 horas 

el sábado y domingo. 

La segunda propuesta es la Feria Verde, una iniciativa para recuperar sabores 

tradicionales, promocionar hábitos saludables y fomentar el cuidado 

medioambiental.  Así, se podrán encontrar verduras y hortalizas de las huertas 

madrileñas, una gran variedad de quesos, dulces y chocolates, vinos de autor y 
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cerveza artesana, entre otros productos. La Feria Verde se celebrará el sábado de 

10 a 15 horas en el bulevar de Camilo José Cela. 

Otro plan para el fin de semana para disfrutar en familia y al aire libre es la ruta 

guiada que se realizará este domingo por la zona del Arroyo de la Retorna, un 

recorrido donde se podrán observar fortificaciones de la Guerra Civil en un paseo 

que comenzará a las 10:30 horas y que tendrá un precio de 5 euros (gratuito para 

los menores de edad). Inscripciones e información: 630 74 84 70 -

info@asociacioncierzo.net. 
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